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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2018. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 15 de 

junio de 2015, la corporación Aníbal Díaz Construction, Inc., 

presentó una reclamación de sentencia declaratoria, cobro de dinero 

y daños y perjuicios contractuales contra la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado. En esta, Aníbal Díaz Construction, Inc., en 

adelante, ADC o el apelante, reclamó haber sido el licitador 

agraciado en una subasta formal para la “demolición de una 

estructura en acero y concreto, acarreo, disposición y reciclaje de 

escombros y la construcción de un estacionamiento.” Dichos 

trabajos se habrían de llevar a cabo para beneficio de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado, en adelante CFSE o la apelada. 

Así las cosas, las partes firmaron el “contrato de servicios de 

trabajos de demolición de una estructura de acero y concreto, 

acarreo, disposición y reciclaje de escombros y la construcción de 
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un estacionamiento para uso de la corporación,” Contrato número 

2014000232, por la cantidad de $188,000.00. La vigencia de dicho 

contrato se extendería desde el 3 de marzo de 2014 al 30 de junio 

de 2014. 

Según alegado en su escrito de apelación, ADC sostiene que, 

durante la vigencia del primer contrato, hubo varias demoras en la 

ejecución de los trabajos cuya responsabilidad es únicamente 

atribuible a la CFSE. Especificó que la CFSE tardó en obtener los 

permisos de otras agencias para poder llevar a cabo la obra; que la 

CFSE solicitó cambios en los planos del proyecto que tuvieron el 

efecto de demorar la construcción; y que, durante el periodo de 

construcción se produjeron dos paros laborales, donde los propios 

empleados de la apelada impidieron la entrada de ADC a realizar las 

labores de construcción. Aseguró que, preocupada por el atraso y la 

cercanía del vencimiento del contrato, le solicitó crédito por el 

tiempo perdido a la CFSE. 

Afirmó que, la CFSE, a través del Director de Ingeniería, 

Ingeniero Luis H. Bruno Figueroa, le había indicado por escrito, 

mediante una comunicación que tenía la intención de “activar el 

contrato y que ustedes (ADC) queden cubiertos por si les pasa algo. 

Cualquier tardanza provocada por los permisos del municipio, será 

atendida y se le acreditará el tiempo.” 

Posteriormente, las partes formalizaron un segundo contrato 

número 2015000110, para extender el término del contrato anterior 

y concluir la obra. La vigencia contractual de este segundo contrato 

fue desde el 28 de octubre de 2014 hasta el 31 de enero de 2015. 

Precisamente la controversia en este caso se origina por el 

hecho de que el primer contrato finalizó el 30 de junio de 2014 y el 

segundo, la enmienda comenzó el 28 de octubre de 2014. Entiende 

la parte apelada y el Tribunal de Primera Instancia que, el pago de 

cualquier trabajo efectuado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 27 
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de octubre del mismo año, no es exigible pues no existía contrato 

entre las partes. 

ADC en su demanda, reclamó una deuda de $116,000.00 por 

estar vencida, líquida y ser exigible. Explicó que la deuda había sido 

incurrida por la CFSE al negarse a pagar basado en una opinión del 

Secretario de Justicia que concluía que, por haber vencido el 

contrato sin haberse enmendado, no procedía pago a favor de ADC. 

Además, sostuvo en su demanda que, el Director de Ingeniería de la 

CFSE, Ingeniero Luis H. Bruno Figueroa, le había indicado por 

escrito mediante una comunicación que tenía la intención de 

“activar el contrato y que ustedes (ADC) queden cubiertos por si les 

pasa algo. Cualquier tardanza provocada por los permisos del 

municipio, será atendida y se le acreditará el tiempo.” Sostuvo en su 

reclamación que la negativa de la CFSE a pagar por los servicios 

recibidos le causaba daños, por lo que reclamó el cobro de 

$116,000.00, daños, costas, gastos e intereses por temeridad.1  

Por su parte, la CFSE contestó la demanda. En síntesis, 

aceptó que existía una deuda de $77,318.50 por obras realizadas 

luego de vencido el primer contrato y antes de la formalización del 

segundo. Aceptó la alegación relacionada a la comunicación cursada 

a ADC por el Director de Ingeniería de la CFSE, pero alegó que las 

normas de contratación gubernamental le impedían pagar aquella 

cantidad correspondiente al periodo sin contrato vigente.2 

Alega el apelante que, una vez recibida la contestación a la 

demanda y considerando las expresiones de la CFSE sobre la 

aceptación de la deuda de $77,318.50, solicitó al Tribunal de 

                                                 
1 Véase Demanda, págs. 1-4 del apéndice. 
2 En la introducción de la Opinión emitida por el Secretario de Justicia el 10 de 

abril de 2015 resume brevemente las aseveraciones de la CFSE en su petición de 

opinión. A tales efectos disponen y citamos: “La CFSE solicita nuestra opinión en 

torno al pago por servicios prestados por el contratista ADC luego de expirada la 

vigencia del contrato. La CFSE señala que los trabajos realizados fueron de su 

entera satisfacción y establece que la razón para las demoras en la ejecución 
de los trabajos se debió a razones no atribuibles al contratista ADC y fuera 

de su control.” Énfasis nuestro. Véase, págs. 1-10 del apéndice de la parte 

apelada. 
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Primera Instancia, en adelante TPI, la consignación de dicha 

cantidad. El 9 de febrero de 2016, el TPI celebró una vista para 

discutir la solicitud de consignación. A dicha vista compareció en 

representación de la CFSE, la licenciada Mariel Machado Ruiz. 

Sostiene el apelante que la licenciada Machado Ruiz consintió para 

récord que se dictara sentencia parcial. Sentencia que fue emitida 

por el foro primario, el 9 de febrero de 2016, a favor de la parte 

apelante. Afirma ADC que, a pesar del consentimiento de su propia 

abogada, la CFSE cuestionó ante el Tribunal Apelativo, la propia 

sentencia con la cual su representación legal estuvo de acuerdo. Un 

panel hermano atendió dicha petición y revocó la sentencia parcial. 

Declaró en la Sentencia de 29 de abril de 2016, KLAN201600258 

que: 

la CFSE hace un planteamiento de falta de validez del 
contrato sobre el que se reclama la deuda, antes de que 

la estipulación acogida en la sentencia parcial apelada 
adviniera final y firme. Como se dijo para proteger el 
desembolso de fondos públicos, la contratación con 

entidades gubernamentales debe cumplir 
rigurosamente exigencias especiales establecidas 

estatutaria y jurisprudencialmente. En este contexto el 
cumplimiento estricto de estas normas determina la 
validez y exigibilidad de una obligación. Siendo ello así, 

no podemos descartar livianamente el planteamiento de 
la apelante, por lo que procede revocar la sentencia 

parcial apelada y devolver para la continuación de los 
procedimientos. 
 

Así las cosas, el 5 de febrero del año en curso, la CFSE 

presentó solicitud de sentencia sumaria. En su solicitud, la CFSE 

sostuvo que procedía la solución por la vía sumaria, toda vez que, 

ADC realizó trabajos fuera de los términos de vigencia de los 

contratos pactados, por lo que estaba impedida de pagarle. Sostuvo 

que la entonces Administradora de la CFSE, licenciada Liza M. 

Estrada Figueroa, había solicitado una consulta al Secretario de 

Justicia sobre el reclamo legal de la deuda.3 Expuso que la opinión 

                                                 
3 Fungía como Secretario de Justicia, en dicho momento, César R. Miranda 

Rodríguez. 
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del Secretario de Justicia concluyó que no procedía el pago por los 

servicios prestados una vez vencido el término del contrato. Entre 

otras, argumentó que la cláusula c, del primer contrato suscrito 

entre las partes disponía que, “cualquier tiempo o trabajo adicional 

que [ADC] dedique a asuntos de [CFSE] en exceso a lo pactado, no 

podrá ser facturado en ningún mes calendario subsiguiente. Dichos 

servicios se considerarán ofrecidos “ad honórem”, salvo que mediare 

el correspondiente documento de enmienda debidamente suscrito 

por LAS PARTES.” Aplicó en el análisis de su solicitud, la Ley 237-

2004 conocida como Ley para establecer parámetros uniformes en 

los procesos de contratación de servicios profesionales y consultivos 

para las agencias y entidades gubernamentales del ELA,4 así como 

otras leyes y jurisprudencia aplicable a la contratación con el 

gobierno.5 

Por su parte, ADC se opuso oportunamente. Sostuvo 

primeramente que la presentación de la moción de sentencia 

sumaria era tardía, pues desde el 6 de noviembre de 2017, el TPI 

había señalado la conferencia con antelación al juicio; que los 

apelados no habían comparecido a dicha vista y habían esperado 

hasta el 5 de febrero de 2018 para presentar la misma. Alegó que, 

dicho proceder era un subterfugio para obstruir el trámite judicial y 

que además la Regla 36.1 de Procedimiento Civil6 prohibía la 

radicación de una sentencia sumaria después de 30 días siguientes 

a la conclusión del descubrimiento de prueba. Afirmó que, el trabajo 

de construcción fue realizado a la entera satisfacción del apelado, 

que las demoras se debieron a que; a) la obra no contaba con los 

permisos; b) la CFSE solicitó cambios a los planos del proyecto y c) 

los dos paros laborales que impidieron la entrada de sus empleados 

                                                 
4 3 LPRA § 8611 et seq. 
5 Véase Moción de sentencia sumaria, págs. 82-95 del apéndice. 
6 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
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a los predios. Por tales razones las demoras no le eran imputables. 

Repitió que, la CFSE en la contestación a la demanda había 

aceptado la deuda y no había pagado la misma. Declaró que, la 

opinión emitida por el Secretario de Justicia no obliga a los 

tribunales, quienes están en libertad de tomar la determinación que 

proceda en derecho. Reclamó la existencia de dolo contractual por 

parte de la CFSE. 

El 16 de febrero de 2018, las partes presentaron el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio.7 

El 14 de mayo de 2018, notificada dos días después, el TPI 

emitió una Sentencia en la que concluyó que no existía una 

controversia de hechos materiales que le impidiese resolver la 

solicitud de sentencia sumaria a favor de la CFSE, por lo que, 

desestimó la demanda. Concluyó que, ADC no presentó evidencia 

que mostrara que “los trabajos de construcción realizados, objeto de 

su demanda, fueron hechos bajo un contrato vigente, con todas las 

formalidades impuestas por ley. Tampoco logró mostrar que la ley 

incluyera alguna excepción que los favoreciera.” 

Afirmó que los contratos pactados entre entes privados y el 

gobierno se rigen por legislación especial y no por las disposiciones 

del Código Civil. Dedujo que la Ley 18 de 30 de octubre de 1975, 

según enmendada, y la Ley 237-2004, supra, establecían los 

requisitos que debían cumplir los contratos gubernamentales para 

ser considerados válidos, líquidos y ejecutables. Delimitó la 

controversia como un asunto sobre “el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la Ley 237-2004, vis a vis la ejecución 

real de la obra de construcción.” Especificó que la controversia entre 

las partes giraba en torno al cumplimiento de los requisitos de la 

Ley 237-2004, específicamente el inciso (a) el cual dispone que: “el 

                                                 
7 Véase, págs. 152 a 169 del apéndice. 
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otorgamiento de un contrato de servicios profesionales o consultivo 

entre un contratista y el Gobierno deberá ser prospectivo. Toda 

entidad gubernamental pagará únicamente por servicios rendidos”; 

y el inciso (f) que establece que; “el contrato debe establecer la fecha 

de otorgamiento y la fecha de vigencia del contrato. 3 LPRA sec. 

8613.” 

Sostuvo que era irrelevante la razón del retraso de la obra, lo 

importante era la vigencia contractual. Concluyó que, el segundo 

contrato entre las partes se había formalizado después de concluida 

la obra en contravención a la norma en la Ley 237-2004, supra, pues 

los contratos han de ser prospectivos. Afirmó que, si el segundo 

contrato hubiese sido una enmienda, según alegaba ADC, hubiese 

sido nulo por no permitir la ley contratos retroactivos. Apuntaló que 

no procedía la indemnización por daños y perjuicios conforme la 

doctrina de enriquecimiento injusto, toda vez que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado de manera clara e 

incontrovertida la inaplicabilidad de la doctrina u algún otro 

remedio en equidad, cuando se violan las disposiciones de ley 

relacionadas a la contratación entre entes privados y el gobierno. 

Inconforme con la sentencia emitida, ADC compareció 

oportunamente ante nosotros. Afirma que erró el foro primario al 

desestimar la reclamación ignorando la admisión de deuda que 

surge de la contestación a la demanda y que fue admitida durante 

la vista inicial. Sostuvo que, al así hacer, el foro primario ignora la 

evidencia de conducta dolosa, de mala fe e impropia utilizada por la 

CFSE para inducir al apelante a continuar unas obras, prometiendo 

que le acreditaría el tiempo. 

III 

A. Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado es una 

corporación creada como instrumentalidad del Gobierno de Puerto 



 

 

 

KLAN201800619 

 

8 

Rico para hacer cumplir la política pública definida en la Ley del 

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.8 Entre sus 

facultades está autorizada a hacer, formalizar y otorgar convenios y 

contratos y otros instrumentos necesarios en el ejercicio de sus 

facultades y poderes con cualquier persona, firma, corporación, 

agencia federal o el Gobierno.9 También puede adquirir cualquier 

propiedad, mueble o inmueble o interés en esta, sin limitarse a la 

adquisición por compra, bien sea por convenio o mediante 

expropiación forzosa, arrendamiento, manda, legado o donación y 

poseer, conservar, usar y explotar tal propiedad o interés en la 

misma. A través de su Junta de Gobierno está autorizada a aprobar 

los reglamentos necesarios para poner en vigor las disposiciones de 

la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.10 

Mediante el Administrador está autorizada a adquirir todos los 

materiales, suministros, equipos, piezas o servicios que sean 

necesarios o convenientes para la operación de la agencia.11 

Para cumplir con sus obligaciones, la CFSE aprobó el 

Reglamento de Compras Núm. 8166 del 6 de marzo de 2012. El 

Reglamento Núm. 8166 tiene como objetivo cumplir con la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico, obteniendo los precios y 

condiciones de mayor conveniencia y razonabilidad, apresurando y 

simplificando los procesos de compras y la adquisición de servicios 

no profesionales, además de previniendo y detectando la corrupción, 

promoviendo las industrias y productos puertorriqueños y 

ampliando las fuentes de suministros. La política pública del 

Gobierno de Puerto Rico en cuanto al control y contabilidad de los 

fondos y propiedad pública es que los gastos del gobierno se hagan 

dentro de un marco de utilidad y austeridad.12 El antedicho 

                                                 
8 11 LPRA secs. 1 y 1b. 
9 11 LPRA § 1b-1(f). 
10 11 LPRA § 1b-3(i). 
11 11 LPRA § 1b-4 (l). 
12 3 LPRA sec. 283 (a)(g). 
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reglamento establece la obligación de llevar a cabo un proceso de 

subasta formal o solicitud de propuesta para aquellas compras de 

equipo, medicinas, materiales o servicios profesionales cuya cuantía 

sobrepase los $50,000 y sujeto al cumplimiento con el Reglamento 

de la Junta de Subasta.13 

El proceso de subasta formal es el procedimiento 

generalmente utilizado por las entidades gubernamentales para la 

adquisición de bienes y servicios cuya cuantía sobrepasa cierta 

cantidad previamente establecida mediante reglamentación. El 

objetivo de este proceso formal es proteger los fondos públicos 

mediante el acceso a la construcción de obras y la adquisición de 

servicios de calidad al mejor precio posible.14 La clave de este 

proceso es la formalidad. El Gobierno, a través del proceso de 

subasta formal, persigue obtener el beneficio de una abundante 

competencia, donde todos los licitadores interesados compiten en 

igualdad de condiciones.15 

La complejidad de la subasta formal de obras de construcción, 

en múltiples ocasiones se debe a que los proyectos de construcción 

son producto de un proceso bifurcado, donde el diseño lo ha hecho 

una empresa y la construcción se le encarga a otra.16 Generalmente 

durante la reunión pre-subasta, en este tipo de proyectos, los 

contratistas tienen la oportunidad de preguntar acerca de 

ambigüedades patentes en los documentos de contratación o las 

especificaciones del proyecto con potencial de afectar el costo de la 

obra. Estas preguntas y sus aclaraciones pasan a formar parte del 

expediente de subasta y son pertinentes como documentos 

                                                 
13 Reglamento Núm. 8166, Sección 9.4. 
14 ECA General Contractors, Inc. v. Municipio Autónomo de Mayagüez, 2018 TSPR 

124, 29 de junio de 2018. 
15 S.W. Feldman, Government Contract Guidebook, 4ta. Ed., Thomson West, 

2017-2018, pág. 127. 
16 El diseño de la obra puede entenderse como un servicio profesional no sujeto 
necesariamente al proceso de subasta, mientras que el proceso de construcción 

se entiende como un servicio no profesional sujeto a un proceso de subasta o 

requerimiento de propuestas. 
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inherentes a la contratación, pues develan la intención de las partes 

en actos coetáneos o precedentes a la contratación. En muchas 

ocasiones estas aclaraciones, así como los documentos de las 

especificaciones, pasan a formar parte del contrato y son 

vinculantes para las partes. Además, las especificaciones de la 

subasta incluyen, entre otros, los requisitos técnicos y las 

especificaciones de la propuesta, instrucciones para someter la 

licitación, certificaciones necesarias, tablas de precios que han de 

cumplimentarse y condiciones y términos normales y especiales con 

efectos vinculantes. De las condiciones más notables en este 

paquete, comúnmente llamado como especificaciones de la subasta, 

son las especificaciones del trabajo objeto del proceso.17 

Las especificaciones descritas en los pliegos de subasta 

proveen a los licitadores una descripción del trabajo a ser realizado 

y establece el estándar para determinar los derechos y obligaciones 

de las partes. Típicamente el gobierno acuerda en los contratos de 

construcción, a través de la cláusula de “suspensión de trabajos”, 

compensar al contratista en tiempo y dinero por los retrasos 

productos de causas atribuibles al gobierno, contrario a aquellos 

retrasos causados por el contratista o bajo su control, por los cuales 

el gobierno no es responsable. Cuando los retrasos no son 

imputables al contratista por estar más allá de su control, el 

contratista es excusado por el incumplimiento. La cláusula típica de 

“default” o incumplimiento en los contratos de precio fijo, enumera 

una serie de eventos que, siempre y cuando estén más allá del 

control y no sean producto de la culpa ni de la negligencia del 

contratista, excusarán a este del cumplimiento tardío. Algunos 

eventos son: actos de Dios, de fuerza mayor o de enemigo público, 

actos del gobierno en su capacidad contractual o soberana, 

                                                 
17 S.W. Feldman, Government Contract Guidebook, 4ta ed., Thomson West, 2017-

2018, págs. 126-129, 544, 555-556, 562-563, 875-892. 
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fuegos, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, 

huelgas o paros, embargos de carga, clima inusualmente severo o 

retrasos de subcontratistas o proveedores, en cualquier nivel que, 

se presentan por causas no previstas y que están fuera del control 

y sin culpa o negligencia, bien sea del contratista, el subcontratista 

o el suplidor.18 

Usualmente estas condiciones provocarán una extensión de 

tiempo, si el trabajo del contratista se vio perjudicado por estas. 

Ahora bien, la ocurrencia de un evento de esta naturaleza, por sí 

solo, no cualifica como un retraso excusable y no otorga al 

contratista una extensión de término automática. El contratista 

debe establecer que; (a) el evento que causó el retraso era 

impredecible, más allá de su control y de ninguna manera imputable 

a un acto suyo negligente o intencional; (b) el retraso previno la 

terminación a tiempo del contrato; y (c) el contratista tomó todas las 

precauciones razonables para evitar causas predecibles de retrasos 

y minimizar sus efectos. El contratista debe especificar también el 

número de días extras a los cuales tiene derecho. Es el contratista 

quien tiene el peso de la prueba, no solo que la causa del retraso era 

excusable y totalmente fuera de su control.19 

Algunos ejemplos de retrasos causados por el gobierno que 

podrán consistir en suspensiones constructivas de trabajo son: (a) 

retraso en dar la orden de comenzar los trabajos; (b) retrasos en 

hacer el lugar físico accesible al contratista para llevar a cabo los 

trabajos; (c) retrasos en emitir órdenes de cambio, hacer múltiples 

cambios o fracaso al investigarlas; (d) retrasos en responder a las 

peticiones del contratista; (e) retrasos en aprobar alteraciones de 

diseños, muestras o modelos; (f) retrasos por especificaciones 

hechas por el gobierno defectuosas; y, (g) retrasos por la 

                                                 
18 Íd. 
19 Íd. 



 

 

 

KLAN201800619 

 

12 

administración gubernamental inapropiada del contrato. En 

resumen, conforme la cláusula estándar de incumplimiento, en un 

contrato de construcción a término fijo, se exime al contratista del 

cumplimiento con el itinerario de trabajo del proyecto cuando el 

retraso es causado por unforeseeable causes beyond the control and 

without the fault or negligence of the contractor. Usualmente requiere 

una notificación del contratista una vez surge una causa de 

retraso.20 

Por otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico21, en su Sección 3.19 dispone que, los 

procedimientos de adjudicación de subastas serán informales; su 

reglamentación y términos serán establecidos por las agencias, pero 

siempre en estricto cumplimiento con la legislación sustantiva que 

aplica a las compras del Gobierno de Puerto Rico y sin menoscabo 

de los derechos y obligaciones de los licitadores bajo la política 

pública y leyes vigentes en la jurisdicción de Puerto Rico.22 

Corresponde a cada agencia, como entidad con el conocimiento 

especializado, y la facultad de reglamentar, aprobar un reglamento 

que establezca las normas que habrán de guiar sus procesos de 

subasta, el procedimiento y las guías que han de seguir en sus 

propias subastas.23 

El Reglamento Núm. 8166 contempla la contratación de 

servicios de construcción como un servicio no profesional. 

Reglamento Núm. 8166, Sección. 7.7. De otra parte, el Reglamento 

549524 en la Sección 8.1(q) establece que: [e]l Administrador de la 

Corporación o su Representante Autorizado emitirá un contrato u 

                                                 
20 S.W. Feldman, Government Contract Guidebook, 4ta ed., Thomson West, 2017-

2018, págs. 126-129, 544, 555-556, 562-563, 875-892. 
21 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada. Véase, 3 LPRA § 9601 

et seq. 
22 3 LPRA § 9659. 
23 ECA General Contractors, Inc. v. Municipio Autónomo de Mayagüez, supra; 
Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 780 (2006); L.P.C. & D., Inc. 
v. A.C., 149 DPR 869, 875 (1999). 
24 Enmendado por el Reglamento Núm. 8166, pero no para afectos de alterar la 

disposición citada. 
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orden de compra, según sea el caso, por los artículos o servicios 

indicados en la subasta, al licitador a quien se le haya adjudicado 

la misma. Cualquier información omitida en el contrato que 

aparezca en la propuesta de subasta se considerará válida a 

menos que se indique lo contrario, entendiéndose que la 

omisión fue voluntaria. No obstante, cuando se estime 

conveniente se podrá indicar en el contrato que la Corporación 

se reserva el derecho de emitir órdenes de compra por 

cantidades menores o mayores a las estipuladas en la subasta. 

(Énfasis nuestro). 

B. Opiniones del Secretario de Justicia 

El Código Político faculta al Secretario de Justicia a emitir 

opiniones por escrito “a la Asamblea Legislativa, o a cualquiera de 

sus Cámaras, así como al Gobernador o Secretario de Estado, al 

Contralor, y a los Secretarios de Educación, Hacienda, 

Transportación y Obras Públicas… sobre cuestiones de 

derecho…”.25 La Ley 205-2004 extendió el ámbito de dicha facultad 

para permitir que se emitieran opiniones, previa solicitud de los jefes 

de agencias y de las corporaciones públicas, alcaldes y legislaturas 

municipales, sujeto a ciertas condiciones.26 Aunque las opiniones 

del Secretario de Justicia no obligan a los tribunales, sí tienen un 

gran valor persuasivo.27 No obstante, es el Poder Judicial, el 

intérprete final de la Constitución y de las leyes de Puerto Rico. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de San 

Gerónimo Caribe Project v. ARPe, supra, elabora sobre el efecto que 

tienen las opiniones del Secretario de Justicia sobre las agencias del 

Ejecutivo. Explica que se han elaborado teorías que le adscriben un 

carácter consultivo, no mandatorio, razón por la cual el recipiente 

                                                 
25 3 LPRA § 71. 
26 3 LPRA § 292c. 
27 San Gerónimo Caribe Project v. ARPe, 174 DPR 640, 671 (2008); Maldonado v. 
Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); In re Secretario de Justicia, 118 DPR 

827, 855 (1987). 
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no está obligado a seguir sus lineamientos. Claro está distingue que, 

por tratarse de opiniones oficiales del funcionario ejecutivo de mayor 

jerarquía encargado de la administración de la justicia, son de un 

gran valor persuasivo.28 Ha de quedar claro que las opiniones son 

documentos útiles, pero no adjudicativos de derechos, pues su 

utilidad es meramente persuasiva. (Énfasis nuestro). 

C. La Contratación Gubernamental 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia.29 Ahora bien, las 

obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Solo son exigibles 

las expresamente determinadas en este Código30 o en leyes 

especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere 

establecido, y en lo que ésta no hubiere previsto, por las 

disposiciones del presente Código.31 

Por otro lado, “[e]l contrato es un convenio para hacer o dejar 

de hacer determinado acto, otorgado con el consentimiento de las 

partes contratantes, en relación con un objeto cierto que sea materia 

del contrato, y por virtud de la causa que se establezca.” Quevedo v. 

Sucesión Pino, 15 DPR 686 (1909). En nuestra jurisdicción se ha 

reconocido que las relaciones contractuales se rigen por los 

principios de la autonomía de la voluntad o pacta sunt servanda. El 

principio de la autonomía de la voluntad dispone que, las partes en 

un contrato tienen la libertad para “establecer los pactos, cláusulas 

y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.32 La operación 

de este principio persigue que “[l]as obligaciones que nacen de los 

                                                 
28 Véase, C.I. Gorrín Peralta, Fuentes y proceso de investigación jurídica, Oxford, 

Ed. Equity Pub. Co., 1991, pág. 258. 
29 31 LPRA § 2992. 
30 Refiriéndose al Código Civil. 
31 31 LPRA § 2993. 
32 31 LPRA sec. 3372. 
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contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse al tenor de los mismos”.33 La obligación contractual 

acarrea no solo el cumplimiento de las condiciones pactadas sino 

“todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes 

a la buena fe, al uso y a la ley”.34 

Ahora bien, en el campo de la contratación gubernamental por 

tratarse de fondos o bienes no personales, sino del Estado, aplican 

preceptos legales rigurosos, adicionales a los contemplados en el 

Código Civil. Estos preceptos legales buscan proteger los intereses y 

recursos fiscales, evitando el favoritismo, el dispendio, la 

prevaricación y los riesgos del incumplimiento.35 Recordemos que 

los principios de contabilidad y la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico, requiere que las compras se hagan en un marco de 

austeridad y utilidad y que, como norma general, las asignaciones 

de fondos para las distintas adquisiciones se limiten a las atenciones 

de un solo año económico, permitiendo así el control y la 

planificación presupuestaria. 

Por las consideraciones importantísimas de política pública, 

el contrato en el cual una de las partes contratantes es un ente 

gubernamental, en este caso, una corporación del Gobierno de 

Puerto Rico requiere que el organismo gubernamental vele por el uso 

y manejo apropiado de los fondos públicos. Dicha responsabilidad 

se cimienta en un mandato constitucional que dispone; “solo se 

dispondrá de las propiedades y [los] fondos públicos para fines 

públicos.” El norte ha de ser que el uso de los fondos públicos esté 

ligado siempre al bienestar general de todos los ciudadanos.36 

                                                 
33 31 LPRA sec. 2994; Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E y otros, 192 DPR 7, 15 

(2014); PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012). 
34 31 LPRA sec. 3375. 
35 Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 541 (2011); Mun. Quebradillas v. 
Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1011-1012 (2011); Johnson & Johnson v. Mun. 
de San Juan, 172 DPR 840, 852 (2007); Colón Cólon v. Mun de Arecibo, 170 DPR 

718, 725 (2007); Ortiz v. Municipio Guayama, 163 DPR 208, 214 (2004); Hatton v. 
Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1005 (1994). 
36 Marina v. Comisión, 170 DPR 847, 853-854 (2007); PPD v. Gobernador I, 139 

DPR 643, 686-687 (1995). 
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Así que, para cumplir con ese objetivo, se han aprobado varias 

disposiciones de ley que especifican ciertos requisitos cuando se 

contrata con un ente gubernamental, sujeto al tipo de contratación. 

Estas disposiciones permiten el cumplimiento con una sana 

administración pública en relación con el control y la contabilidad 

de los fondos públicos. Las entidades gubernamentales, bien sean 

Municipales o parte de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto 

Rico, están obligadas, sin excepción alguna, a mantener un registro 

de todos los contratos que otorguen, incluyendo las enmiendas a los 

mismos y remitir copia a la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

dentro de los 15 días siguientes a la fecha de otorgamiento del 

contrato o la enmienda.37 Aunque el incumplimiento no será causa 

para que ningún tribunal competente declare la nulidad de 

cualquier contrato o negocio jurídico legalmente válido, ninguna 

prestación o contraprestación objeto de un contrato podrá exigirse 

hasta tanto se haya cumplido.38 

Ha de quedar claro que, las obligaciones con un ente 

gubernamental han de constar por escrito para tener efecto 

vinculante. De esta manera, se salvaguardan los intereses de las 

partes contratantes frente a un incumplimiento y se permite la 

ordena utilización de los fondos conforme la Ley de Contabilidad 

Central del Gobierno de Puerto Rico.39 “El contrato escrito 

[c]onstituye un mecanismo profiláctico tendiente a evitar pagos y 

reclamaciones fraudulentas e ilegales”.40 Esto porque permite 

precisar las obligaciones de las partes en detalle, asignar la cuantía 

establecida y la partida de dónde provendrán los fondos permitiendo 

así la ejecución del plan presupuestario. El registro del mismo en la 

Oficina del Contralor permite la publicidad de los pormenores objeto 

                                                 
37 2 LPRA § 97; 21 LPRA § 4366. 
38 2 LPRA § 97. 
39 3 LPRA sec. 283 et seq.; Jaap Corp. v. Depto. de Estado, 187 DPR 730, 742 

(2013). 
40 Íd. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 726. 
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de la contratación, de manera que la ciudadanía pueda fiscalizar el 

uso de los fondos que le pertenecen por ser del Estado. 

Otra legislación especial en materia de contratación 

gubernamental es la Ley Núm. 237-2004, conocida como Ley para 

establecer parámetros uniformes en la contratación de servicios 

profesionales y consultivos para las agencias y entidades 

gubernamentales del ELA.41 En su exposición de motivos, dicha ley 

expone la controversia que justifica la legislación, como una que 

surge por la proliferación de contratos de servicios profesionales o 

consultivos otorgados por el Gobierno y la falta de control sobre 

estos. Pretende la legislación “consolidar en un solo estatuto los 

requisitos de contratación de servicios profesionales o consultivos 

que otorgan las entidades gubernamentales y entidades privadas.”42 

La Ley 237-2004 define servicios profesionales o consultivos 

como “aquellos cuya prestación principal consista del producto de 

la labor intelectual, creativa o artística, o en el manejo de destrezas 

altamente técnicas o especializadas.”43 Aquellos contratos de 

servicios profesionales o consultivos deberán cumplir ciertos 

requisitos, entre algunos, los siguientes: 

(a) el otorgamiento del contrato ha de ser prospectivo; 
(b) por escrito, incluyendo la facultad legal que autoriza 

a la entidad gubernamental a contratar; (c) incluir 
nombre completo del contratista, según inscrito en el 
Registro Demográfico o en el Registro de Corporaciones 

e identificar la persona que comparece en 
representación; (d) detallar circunstancias especiales 
del contratista; (e) fecha de otorgamiento y fecha de 

vigencia; (g) indicar en forma precisa cuáles son los 
servicios u obligaciones a prestarse bajo el contrato; (h) 

cuantía máxima a pagarse; (i) establecer la forma de 
pago y ciertos requisitos sobre la forma de facturar y 
cláusulas mandatarias a incluirse. 

 

Ahora bien, claro está no debemos albergar duda alguna que, 

la aplicación de la Ley 237-2004 se circunscribe únicamente a los 

                                                 
41 Ley 237 de 31 de agosto de 2004. 
42 Exposición de Motivos Ley 237-2004. 
43 Artículo 1, Ley 237-2004. 
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contratos de servicios profesionales o consultivos, no a los contratos 

de obra, producto de subasta pública como el que tenemos ante 

nuestra consideración. 

Por otro lado, el contrato de obra o contrato de arrendamiento 

de obra o de ejecución de obra, o en este caso, el contrato de 

construcción es aquel en que una parte, típicamente identificado 

como el contratista, se compromete a realizar y entregar una obra o 

construcción según la misma fue contratada, mientras que la otra 

parte, el dueño, se obliga a pagar el precio convenido en la forma y 

el tiempo así pactado.44 El contrato de arrendamiento de obras es 

uno de trabajo donde una de las partes hace una cosa para la otra, 

a cambio de un precio convenido por ambos. O sea, una parte se 

obliga a ejecutar una obra a cambio de la prestación convenida.45 

Este tipo de contrato es uno de carácter consensual, bilateral y 

oneroso, cuyos elementos característicos son la obra a realizarse y 

el precio.46 

“El dueño de la obra tiene la obligación fundamental de pagar 

el precio de ésta en la forma, en la cuantía y en el tiempo 

convenido.47 De no haber pacto o costumbre en contrario, el pago 

deberá hacerse al momento de la entrega de la obra.48 El contratista, 

por su lado, tiene la obligación de realizar y entregar la obra según 

lo pactado. ‘El contratista viene obligado a ejecutar la obra conforme 

a lo convenido en el contrato, a las reglas del arte de la construcción 

y a los usos o reglas profesionales’. Del Arco y Pons, op. cit., pág. 

40.” Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, pág. 624. 

Generalmente, los contratos de obras o contratos de 

construcción entre partes privadas se rigen por las disposiciones del 

                                                 
44 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 428 (2003); Constructora Bauzá, Inc. v. 
García López, 129 DPR 579, 592 (1991). 
45 31 LPRA § 4013; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 624 (2000). 
46 Íd; Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra, pág. 592. 
47 M. Albaladejo, Derecho Civil, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, pág. 49. 
48 Art. 1491 del Código Civil, 31 LPRA § 4132. 



 
 
 

KLAN201800619    

 

19 

Código Civil,49 y las obligaciones dispuestas en el propio contrato 

por las partes. No obstante, cuando una de las partes es una entidad 

gubernamental, los contratos de obras se rigen por disposiciones 

especiales, requisitos jurisprudenciales y los pliegos de la subasta o 

solicitud de propuestas. Como adelantáramos, los contratos de 

obra, como mínimo, han de ser por escrito, de cumplimiento 

prospectivo y remitidos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

El contrato de obras objeto de esta controversia es uno 

producto de un proceso de subasta formal. Aunque no existe una 

legislación que regule los procedimientos de subasta dirigidos a la 

adquisición de bienes y servicios para las entidades 

gubernamentales, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, supra, dispuso que estos procesos se 

considerarán informales. Lo que quiere decir que, la reglamentación 

y los términos de dichos procesos habrán de ser establecidos por las 

agencias, claro está, “siempre en estricto cumplimiento con la 

legislación sustantiva que aplica a las compras del Gobierno de 

Puerto Rico y sin menoscabo de los derechos y obligaciones de los 

licitadores bajo la política pública y leyes vigentes en la jurisdicción 

de Puerto Rico.”50 

D. Moción de Sentencia Sumaria 

En otro orden de cosas, la moción de sentencia sumaria 

constituye un medio procesal para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos 

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho.51 

                                                 
49 31 LPRA sec. 3371 a 31 LPRA sec. 3525. 
50 3 LPRA § 9659; ECA General Contractors v. Municipio de Mayagüez, supra. 
51 Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); Oriental Bank v. 
Perapi et al., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); 
Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 
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En cuanto a este medio procesal, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil52 dispone que, cualquiera de las partes en un 

litigio puede presentar la misma “después de haber transcurrido 

veinte (20) días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria le haya notificado una 

moción de sentencia sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal 

para concluir el descubrimiento de prueba…”. (Énfasis nuestro).53 

“La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 

hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, 

como cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente.” (Énfasis nuestro).54 

Aunque la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone que la 

moción de sentencia sumaria debe ser presentada no más tarde de 

los 30 días siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal 

para concluir el descubrimiento de prueba, lo cierto es que el asunto 

corresponde al manejo de sala, asunto en el cual este tribunal solo 

intervendrá cuando se haya cometido un abuso de discreción. La 

discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”55 

Una vez más, enfatizamos los requisitos de forma que han de 

cumplir las partes en la preparación de una moción de sentencia 

sumaria. La parte que propone la misma deberá incluir: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de ambas 
partes; 

(2) los asuntos en controversia; 
(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 
cual es solicitada la sentencia sumaria; 

                                                 
52 32 LPRA Ap. V. 
53 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
54 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e). 
55 Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
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(4) mediante párrafos enumerados una relación concisa 
y organizada de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen estos hechos, así como 
de cualquier otro documento admisible en evidencia que 

se encuentre en el expediente del tribunal; 
(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 

(6) el remedio que debe ser concedido. 
 

De otro lado, la parte opositora de la moción de sentencia 

sumaria contará con un término de 20 días para oponerse de la 

siguiente manera. Expondrá lo siguiente: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las 
partes; 

(2) los asuntos en controversia; 
(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 
cual es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) mediante párrafos enumerados contestará cada 
párrafo enumerado por la parte promovente de la 

moción de sentencia sumaria con una relación concisa 
y organizada de todos los hechos esenciales y 
pertinentes que están de buena fe controvertidos, 

indicando las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 
estos hechos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 
(6) el remedio que debe ser concedido. 

 

Ahora bien, cuando se presente una moción de sentencia 

sumaria de la manera antes descrita y la parte que se opone no 

cumpla con las formalidades de la contestación, dicha parte se 

arriesgará a que se dicte sentencia sumaria en su contra, si en 

Derecho procede. Las indicaciones de la regla no son frivolidades. Si 

el que incumple es el promotor de la sumaria, el tribunal no vendrá 

obligado a considerarla; por otro lado, si el que incumple, es el 

opositor, el tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor del 

promovente, con la única restricción de que proceda en derecho.56 

Ciertamente, quien al encarar una moción de sentencia sumaria no 

se opone, según lo antes descrito, se arriesga sobremanera pues no 

                                                 
56 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 111. 
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facilita la labor del foro primario en la comprensión de las 

controversias. 

IV 

Como cuestión de primer orden, al atender una controversia 

nos vemos obligados a hacer un análisis del aspecto jurisdiccional, 

pues un dictamen, independientemente de su naturaleza o 

contenido, dictado sin jurisdicción es nulo. La parte peticionaria 

recurre de una determinación del foro primario que desestimó la 

demanda presentada. La determinación recurrida se tomó el 14 de 

mayo y se notificó el 16 de mayo de 2018. Los recursos de apelación 

al Tribunal de Apelaciones para revisar sentencias deben 

presentarse dentro del término jurisdiccional de 30 días, contados 

desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia 

dictada por el tribunal apelado.57 Habiéndose presentado el recurso 

de apelación dentro del término de treinta días tenemos jurisdicción 

para considerar el mismo. 

En segundo orden, precisa definir la controversia de la 

manera más específica posible. Esto pues, una vez tengamos claro 

la controversia, podemos identificar la normativa aplicable en la 

evaluación del problema. Es aquí donde reside el primer error 

cometido por el foro revisado. No todos los contratos son iguales, ni 

les aplica la misma normativa. Recordemos que el contrato objeto 

de la controversia es uno de construcción o ejecución de obra 

producto de un proceso de subasta formal. En lo pertinente, dispone 

el Reglamento 5495, supra, que el contrato es el documento que 

formaliza y evidencia el acuerdo entre la Corporación y el licitador 

agraciado para la adquisición de bienes y servicios que se solicitan 

en el Aviso de Subasta o Solicitud de propuestas. 

                                                 
57 32 LPRA Ap. V, R. 52.2. 
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Las partes contratantes lo son dos corporaciones, una privada 

y otra, pública. El TPI cometió un error de derecho, al evaluar el 

contrato entre las partes como si fuera un contrato de servicios 

profesionales y consultivos, y aplicar unos requisitos que no son 

extensivos al tipo de contrato objeto de esta controversia. La Ley 

para establecer parámetros uniformes en la contratación de servicios 

profesionales y consultivos para las agencias y entidades 

gubernamentales del ELA, supra, no es aplicable a este caso porque 

esa legislación no se promulgó para aplicar a contratos de ejecución 

de obras o contratos de construcción productos de un proceso de 

subasta formal.58 Su aplicación se vislumbró para circunscribirse a 

aquellos servicios cuya prestación principal consista del producto 

de la labor intelectual, creativa o artística, o en el manejo de 

destrezas altamente técnicas o especializadas.59 

La Consulta Núm. 15-82-A del 10 de abril de 2015, emitida 

por el entonces Secretario de Justicia, licenciado César R. Miranda, 

es equivocada. La opinión del Secretario de Justicia se basó en el 

análisis en una ley que claramente no aplicaba al contrato entre las 

partes. El TPI también erró al acoger una opinión oficial que, aunque 

producto del funcionario ejecutivo de mayor jerarquía encargado de 

la administración de la justicia, es solo de valor persuasivo y en este 

caso errado. La mera lectura de la Exposición de Motivos de la Ley 

237-2004, supra, denota, de manera clara, que el ámbito de su 

función son los servicios profesionales. 

Como adelantáramos, los contratos de obra o contratos de 

construcción producto de subasta formal, como mínimo han de ser 

por escrito, de cumplimiento prospectivo y remitidos a la Oficina del 

                                                 
58 No obstante, algunas disposiciones de la misma pueden ser recomendables a 
otros tipos de contratos sujeto a un análisis legal específico sobre la conveniencia 

de las mismas en la relación contractual. 
59 Artículo 1D, Ley 237-2004. 
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Contralor de Puerto Rico.60 El análisis de las cláusulas aplicables a 

cada tipo de contrato dependerá del proceso de compras llevado a 

cabo por la entidad gubernamental, pues será necesario evaluar la 

capacidad de la agencia, corporación o entidad gubernamental para 

contratar a la hora de revisar el contrato en específico. 

En este caso, la CFSE fue facultada mediante su ley 

habilitadora, a contratar y adquirir cualquier propiedad y 

aprovechar la misma. A través de su administrador, la CFSE está 

autorizada a adquirir todos los servicios, materiales, equipos o 

suministros necesarios para la consecución de los fines que se le 

han delegado.61 En aras de lograr tal objetivo, la CFSE aprobó el 

Reglamento de Compras Núm. 8166, supra, el cual le obliga a 

comprar mediante el proceso competitivo de subasta formal en 

aquellas ocasiones que las compras excedan de 50,000 dólares. 

Cumpliendo con su reglamentación, conforme los poderes 

otorgados, la CFSE llevó a cabo un proceso de subasta formal que, 

luego de la evaluación por los miembros de la Junta de Subastas, 

fue adjudicado a ADC. La adjudicación de entre un grupo de 16 

licitadores obedeció a que, según los miembros de la Junta de 

Subastas, ADC fue el licitador con el precio más bajo que, “demostró 

tener mejores facilidades y la maquinaria necesaria para realizar 

todos los trabajos del proyecto subastado”.62 

Como señaláramos, el procedimiento de la subasta formal de 

obras de construcción es complejo, porque en múltiples ocasiones 

los proyectos de construcción son producto de un proceso bifurcado, 

donde el diseño lo ha hecho una empresa y la construcción se le 

encarga a otra. Este tipo de proyecto conlleva la celebración de una 

                                                 
60 2 LPRA 97(a); Rodríguez Ramos v. ELA, 190 DPR 448, 458 (2014); Joap Corp. v. 
Depto. de Estado, 187 DPR 730, 734 (2013); Alco Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 

DPR 530, 544 (2011). 
61 11 LPRA § 1b-4 (l). 
62 Véase, Contratación para la demolición de una estructura en acero y concreto, 

acarreo, disposición y reciclaje de escombros y la construcción de un 

estacionamiento para uso de la CFSE, págs. 22 a 29 del apéndice del recurso. 
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reunión pre-subasta, donde los contratistas tienen la oportunidad 

de aclarar las ambigüedades de los documentos de contratación o 

las especificaciones que puedan afectar el costo de la obra. Las 

discusiones que se generen en dicha reunión forman parte del 

expediente de subasta y son pertinentes e importantes para la 

contratación, porque develan la intención de las partes. Estas 

aclaraciones, así como los documentos de las especificaciones, son 

parte del contrato y como consecuencia son vinculantes para las 

partes. Las especificaciones de la subasta son parte esencial de la 

contratación porque incluyen, entre otros asuntos, los requisitos 

técnicos y las especificaciones de la propuesta, instrucciones para 

someter la licitación, certificaciones necesarias, tablas de precios 

que han de cumplimentarse y condiciones y términos normales y 

especiales. Las especificaciones del trabajo objeto del proceso son 

las condiciones más notables en este paquete. 

Por otro lado, las especificaciones descritas en los pliegos de 

subasta sirven para que los licitadores tengan una descripción del 

trabajo a ser realizado y establecen el estándar para determinar los 

derechos y obligaciones de las partes. Típicamente el gobierno 

acuerda en los contratos de construcción, a través de la cláusula de 

“suspensión de trabajos”, compensar al contratista en tiempo y 

dinero por los retrasos productos de causas atribuibles al gobierno, 

contrario a aquellos retrasos causados por el contratista o bajo su 

control, por los cuales el gobierno no es responsable. Cuando los 

retrasos no son imputables al contratista por estar más allá de su 

control, el contratista es excusado por el incumplimiento. La 

cláusula típica de “default” o incumplimiento en los contratos de 

precio fijo, enumera una serie de eventos que, siempre y cuando 

estén más allá del control y no sean producto de la culpa ni de la 

negligencia del contratista, excusarán a este del cumplimiento 

tardío. Estos eventos incluyen los actos del gobierno en su 
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capacidad contractual o soberana y las huelgas o paros que se 

presentan por causas no previstas y que están fuera del control y 

sin culpa o negligencia, bien sea del contratista, el subcontratista o 

el suplidor. 

Estas condiciones pueden ocasionar una extensión de tiempo, 

si el trabajo del contratista se vio perjudicado por estas. No obstante, 

un evento de esta naturaleza, por sí solo, no cualifica como un 

retraso excusable y no otorga al contratista una extensión de 

término automática. El contratista tiene el peso de la prueba, no 

solo que la causa del retraso era excusable y totalmente fuera de su 

control. Este debe establecer que la causa del retraso era 

impredecible y no estaba bajo su control ni fue ocasionada por su 

negligencia o intención; que el retraso no permitió que se terminara 

a tiempo el contrato y tomó todas las precauciones razonables para 

evitar causas predecibles de retrasos y minimizar sus efectos. 

Además, deberá el número de días extras a los cuales tiene derecho. 

El derecho aplicable exige que los contratos para la 

construcción de una obra cumplan con unos requisitos muy 

particulares y distintos a aquellos de servicios profesionales y 

consultivos. El proceso de subasta formal como el que nos ocupa 

convierte en vinculantes entre las partes, las especificaciones de la 

subasta, las preguntas de los licitadores y las aclaraciones del 

Gobierno a dichas preguntas. 

No nos cabe la menor duda que el contrato que nos ocupa es 

un contrato de adhesión, pro forma, con múltiples cláusulas 

pertinentes a un contrato de servicios profesionales, en vez de un 

contrato de ejecución de obras o construcción. Dicho contrato, lejos 

de definir la relación entre las partes de manera clara y precisa, crea 

ambigüedades y problemas innecesarios en la contratación. Téngase 

presente que la CFSE acepta que recibió la obra y que la recibió “a 

su entera satisfacción y establece que la razón de las demoras en la 
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ejecución de los trabajos se debió a razones no atribuibles al 

contratista ADC y fuera de su control”.63 

Ahora bien, la sentencia apelada desestima la causa de acción 

basándose en la aplicación de una normativa errada, la Ley 237-

2004. Como hemos explicado, dicha ley no es aplicable al asunto 

ante nuestra consideración, ya que se circunscribe únicamente a los 

contratos de servicios profesionales o consultivos. Esta legislación 

no es extensiva a los contratos de obra, producto de subasta pública 

como el que tenemos ante nuestra consideración. Corresponde 

entonces devolver al foro primario para que, tomando en 

consideración el derecho antes expuesto, examine la prueba 

pertinente, entiéndase, los pliegos de la subasta, así como los 

documentos generados entre las partes y, a la luz del derecho 

discutido, resuelva mediante un juicio en su fondo, si los retrasos 

aceptados por la CFSE tuvieron el efecto de extender el tiempo de 

ejecución de las obras, a pesar de que no se formalizó la enmienda 

y, de ser así, por cuánto tiempo.64 Evaluada tal controversia resultan 

pertinentes las expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 DPR 697, 703 (1983); 

“[e]n resumen, estimamos prudente aclarar las normas siguientes, 

sin pretender agotar el catálogo de los múltiples principios que rigen 

el enriquecimiento sin causa:  

1a La doctrina del enriquecimiento injusto es 
aplicable, dentro de determinadas situaciones, a los 

órganos administrativos. 
2a La aplicación de la doctrina dependerá de las 

circunstancias específicas de cada caso. El Código Civil 

no agota las situaciones a las que la doctrina se 
extiende. 

3a La doctrina del enriquecimiento injusto no es 
invocable cuando su efecto es vulnerar un principio 
importante de orden público encarnado en la 

Constitución o las leyes del país. 
4a La doctrina es invocable, entre otras 

circunstancias, cuando no se han observado ciertas 

                                                 
63 Véase, Consulta Núm. 15-82-A del 10 de abril de 2015, págs. 1-10, apéndice 

parte apelada. 
64 Véase, Levy v. Aut. Edif. Públicos, 135 DPR 382 (1996). 
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formalidades de ley fácilmente subsanables o 
susceptibles de haber sido ejecutadas con el 

asesoramiento debido.” 
 

V 

Por las razones antes expuestas, revocamos la sentencia 

apelada y devolvemos al foro primario para que continúe con los 

procedimientos sujeto a lo antes discutido. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 El Juez Sánchez Ramos concurre con voto escrito. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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OPINIÓN CONCURRENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 
 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) resolvió 

correctamente que no procedían las reclamaciones de naturaleza 

estatutaria en la demanda de referencia (la “Demanda”), ello a la luz 

de la doctrina estatutaria vigente en lo referente a la contratación 

gubernamental, según esta surge de numerosas opiniones del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico (la “Normativa Estatutaria”). 

No hay controversia sobre el hecho de que la cuantía 

reclamada por la parte demandante (el “Contratista”) corresponde a 

trabajo realizado durante un tiempo en el cual no había contrato 

vigente con la parte demandada (el “Fondo”).  De forma repetida y 

consecuente, al interpretar un número de leyes aplicables en este 

contexto, el Tribunal Supremo ha dictaminado que no procede que 

el gobierno emita pagos en conexión con una prestación ocurrida 

cuando no había vigente un contrato escrito y formal, como ocurre 

aquí. 

No obstante, el TPI no consideró la causa de acción 

constitucional incluida en la Demanda, por lo cual concurro con la 

decisión de dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver para 
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procedimientos ulteriores.  Ello, únicamente, para que se pueda 

dilucidar, con el beneficio de un adecuado récord fáctico, si la 

aplicación de la Normativa Estatutaria, en este caso, violaría los 

derechos constitucionales de la parte apelante, los cuales fueron 

oportunamente invocados. 

I. 

A “los contratos con entidades gubernamentales se les 

examina su validez de acuerdo con los estatutos especiales, en lugar 

de acudir a las teorías generales de contratos”. Quest Diagnostics v. 

Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1000 (2009).  Así, el contrato 

gubernamental que no cumpla con las disposiciones aplicables del 

Código Civil y, además, con las leyes que imponen controles fiscales 

y requisitos adicionales a la contratación será nulo e inexistente. 

Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448 (2014); Art. 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

Dos de las leyes especiales que inciden sobre la contratación 

gubernamental son: la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 283 y ss., conocida como la Ley de 

Contabilidad del Gobierno (“Ley 230” o “Ley de Contabilidad”), y la 

Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, 2 LPRA 

secs. 97 y 98 (“Ley 18” o “Ley de Registro”).  

El Tribunal Supremo ha elaborado una norma a los efectos de 

que, para que un “contrato otorgado por el Estado y una parte 

privada sea válido y exigible, este debe constar por escrito previo a 

las prestaciones correspondientes”, es decir, que un “contrato 

gubernamental [debe] const[ar] por escrito y se[r] prospectivo” (la 

“Norma de Contrato Escrito Previo”).  Rodríguez Ramos, 190 DPR, a 

las págs. 458 y 461; JAAP Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 

730, 747 (2013) (“es necesario que un ente privado se asegure de 

obtener un contrato escrito previo a la ejecución de una obra o el 

otorgamiento de prestaciones y contraprestaciones”); ALCO Corp. v. 
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Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 532-33 (2011) (“es necesario que la 

otorgación del contrato por escrito ocurra antes de que el contratista 

empiece a realizar la obra”). 

Esta Norma de Contrato Escrito Previo ha sido derivada, 

por el Tribunal Supremo, de la Ley de Contabilidad y de la Ley 

de Registro.65  Rodríguez Ramos, 190 DPR, a la pág. 458  (la “Ley 

Núm. 230-1974 establece claramente” la Norma de Contrato Escrito 

Previo), 465 (la “Ley Núm. 230-1974 requiere que los contratos 

gubernamentales consten previamente por escrito”66) y pág. 466 (la 

“Ley Núm. 18-1975 supone que [el contrato] conste por escrito y sea 

prospectivo”67); JAAP Corp., 187 DPR, a la pág. 748, (sustentando la 

Norma de Contrato Escrito Previo en la “política pública establecida” 

en la Ley de Contabilidad). 

Al elaborar sobre la Norma de Contrato Escrito Previo, el 

Tribunal Supremo también ha articulado las razones de política 

pública que, según dicho foro, apoyan la misma (ALCO Corp., 183 

DPR, a las págs. 543-44): 

[Bajo una norma contraria,] se podría dar la situación 

en que un contratista realice deliberadamente la obra 
con anterioridad, como medida de presión para 

                                                 
65 Esta norma no surge muy claramente de las referidas leyes; no obstante, 

estamos obligados a seguir la pauta dictada por el Tribunal Supremo al respecto. 
 
66 El Tribunal Supremo ha descansado en las siguientes disposiciones de la Ley 

de Contabilidad: (i) definición de una obligación como “un compromiso contraído 

que esté representado por orden de compra, contrato o documento similar, 

pendiente de pago, firmado por autoridad competente para gravar las 
asignaciones, y que puede convertirse en el futuro en deuda exigible”, 3 LPRA se. 

283b(k); (ii) “todas las asignaciones y los fondos autorizados para las atenciones 

de un año económico, serán aplicados exclusivamente al pago de los gastos 

legítimamente incurridos durante el respectivo año o al pago de obligaciones 

legalmente contraídas y debidamente asentadas en los libros”, 3 LPRA sec. 

283g(a); y (iii) exigencia de que se contabilicen las obligaciones y efectúen los 
desembolsos únicamente “a través de documentos que sometan las dependencias, 

los cuales serán previamente aprobados para obligación o pago” por el funcionario 

autorizado o jefe de la dependencia, 3 LPRA sec. 283h (a).  Véase, por ejemplo, 

Rodríguez Ramos, 190 DPR, a la pág. 457. 

 
67 El Tribunal Supremo ha descansado en las siguientes disposiciones de la Ley 
de Registro: (i) las “entidades gubernamentales y las entidades municipales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin excepción alguna, mantendrán un 

registro de todos los contratos que otorguen, incluyendo enmiendas a los mismos, 

y deberán remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor ..”, 2 LPRA sec. 97(a); 

y (ii)“toda entidad gubernamental pagará únicamente por servicios rendidos, así 
como las partes contratantes siempre se obligarán al cumplimiento de sus 

prestaciones en fecha futura. [. . .]. Cualquier violación a lo dispuesto en este 

inciso provocará la nulidad del contrato otorgado.”, 2 LPRA sec. 97(d). Véase, por 

ejemplo, Rodríguez Ramos, 190 DPR, a las págs. 461-63.  
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garantizar la otorgación futura del contrato.  Asimismo, 
podría ocurrir que un contratista que realizó la obra 

antes de la otorgación del contrato espere a que cambie 
la administración del municipio para tratar de 

convalidar su acto, suscribiendo el acuerdo.  En 
consecuencia, se permitiría que un contratista asuma 
poderes gubernamentales construyendo en épocas 

críticas sin un contrato formal, como por ejemplo, al 
concluir un año fiscal o en una etapa de transición de 
una nueva administración municipal.  Es decir, [una 

norma distinta] premiaría a quien se confabule con un 
funcionario corrupto del municipio para no seguir las 

normas de una administración pública sana, 
consciente de que tan pronto culmine la obra tendrá 
derecho a reclamar compensación sin importar que no 

se siguió la ley al contratar.  En fin, son múltiples las 
posibilidades de corrupción que se podrían suscitar si 

permitimos el desembolso del fondo público por una 
obra realizada antes de la otorgación del contrato por 
escrito.68 

 

II. 

Al aplicar la normativa reseñada, derivada de la Ley de 

Contabilidad y de la Ley de Registro, a los hechos incontrovertidos 

de este caso, la única conclusión viable es que no procede la 

reclamación de pago por el trabajo realizado mientras no hubo 

contrato vigente entre las partes (1 de julio del 2014 hasta el 27 de 

octubre del 2014).  Adviértase que no hay controversia sobre el 

hecho de que los trabajos en controversia se realizaron luego de la 

                                                 
68 En realidad, es posible atender estas preocupaciones con un esquema 
estatutario más flexible.  Existen alternativas intermedias distintas a, por un lado, 

al esquema excesivamente permisivo que una vez existió (recuérdense los 

“reconocimientos de deuda” y las “resoluciones de pago”) y, por otro lado, el 

esquema altamente inflexible representado por la Norma de Contrato Escrito 

Previo, sin excepciones.  Una norma más flexible sería más cónsona con la 

realidad diaria de la administración gubernamental, permitiría al gobierno ofrecer 
oportunamente sus servicios en casos urgentes o apremiantes y, en todo caso, 

reduciría el costo de los contratos (ello, pues se reduciría el riesgo a la parte 

privada de contratar bajo normas altamente inflexibles). De hecho, con el 

propósito precisamente de adoptar este tipo de estándar, que eliminase el 

esquema permisivo anterior y también atendiese las preocupaciones que el 
Tribunal Supremo luego articuló, pero que a la misma vez permitiese al gobierno 

cumplir con su misión y no fuese injusto con los contratantes privados, se aprobó 

una orden ejecutiva en el 2006.  A través de la misma, se estableció, como regla 

general, la Norma de Contrato Escrito Previo, pero también se establecieron 

excepciones, con el fin de manejar adecuadamente “casos excepcionales donde 

la prestación inmediata de los servicios es esencial y no puede postergarse al 
cumplimiento previo con el proceso formal completo de contratación y registro”.  

Para dichos casos, se establecieron criterios formales para guiar al Estado al 

considerar si, por ejemplo, debía otorgarse un “contrato informal” (pero escrito) 

prospectivo, seguido de un “contrato con vigencia retroactiva”.  OE 2006-23 

(énfasis suplido), según enmendada por la OE 2008-27.  Posteriormente, el 
Tribunal Supremo, sin considerar potenciales problemas constitucionales, 

resolvió que la OE 2006-23 era “inválida en la medida que permite validar 

contratos verbales con el Estado mediante contratos formales retroactivos, 

contrario a lo dispuesto por ley”.  Rodríguez Ramos, 190 DPR, a la pág. 465.  
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expiración de la vigencia de un primer contrato (30 de junio), y antes 

de que se otorgara un segundo contrato (28 de octubre). 

 Esta conclusión no se afecta porque, en este contexto, pudiese 

no aplicar lo dispuesto en la Ley Núm. 237-2004, 3 LPRA secs. 8611-

8615, conocida como la “Ley para establecer parámetros uniformes 

en los procesos de contratación de servicios profesionales o 

consultivos para las agencias y entidades gubernamentales” (“Ley 

237” o “Ley sobre Servicios”). 

Ello porque, según explícitamente ha dispuesto el Tribunal 

Supremo, y explicado arriba, la Norma de Contrato Escrito Previo se 

sustenta sobre bases estatutarias independientes: la Ley de 

Contabilidad y la Ley de Registro.  Es decir, la exigencia de un 

contrato escrito prospectivo proviene, no sólo de la Ley 237, sino de 

la Ley 18 y la Ley 230.  Estos últimos estatutos, y la Norma de 

Contrato Escrito Previo, son aplicables en este contexto. 3 LPRA sec. 

283h(a); 2 LPRA sec. 97.  De hecho, esta doctrina ha sido aplicada 

por el Tribunal Supremo de forma liberal, tanto a municipios, como 

al gobierno central, y en conexión con distintos tipos de contratos 

(obras, arrendamiento, servicios, etc.).  ALCO Corp., supra; JAAP 

Corp., supra; Rodríguez Ramos, supra. 

Por ejemplo, en JAAP Corp., supra, y en conexión con una 

controversia sobre pagos reclamados por un arrendamiento del 

gobierno estatal, se sostuvo que “la contratación gubernamental 

retroactiva hace inoperante todo control previo a la formación de 

una obligación del Gobierno, lo cual es contrario a la política pública 

establecida en el Art. 2(e) de la Ley Núm. 230”. JAAP Corp., 187 DPR, 

a la pág. 733.   

Por su parte, en ALCO Corp., supra, estaban en controversia 

pagos en conexión con un contrato de obra de un gobierno 

municipal, similar al otorgado por las partes en el caso ante 
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nosotros. Así el Tribunal Supremo describió lo resuelto en dicho 

caso (Rodríguez Ramos, 190 DPR, a la pág. 460):  

[E]n ALCO Corp. v. Municipio de Toa Alta, 183 DPR 530 
(2011), nos enfrentamos a una controversia donde un 
contratista comenzó a prestar sus servicios sin todavía 

obtener un contrato escrito, terminó su trabajo y, 
posteriormente, las partes otorgaron el contrato escrito. 

Íd. Una vez el contratista intentó cobrar su acreencia al 
Municipio, acudió sin éxito al foro judicial. Íd. Llegado 

el caso ante nuestra consideración, rechazamos 
tajantemente la validación de contratos verbales 
municipales mediante el otorgamiento por escrito de 

contratos formales retroactivos. Íd., pág. 540. 
Concluimos que realizar una obra antes de tener un 

contrato escrito viola las normas de contratación 
gubernamental. Íd. Además, razonamos que validar un 
contrato retroactivamente fomentaría la corrupción, 

pues un contratista podría realizar la obra antes de 
otorgar el contrato escrito para presionar su 

otorgamiento futuro, ya sea por la administración de 
turno o la siguiente. Íd., pág. 543.  

 

Según lo razonado por el Tribunal Supremo, en apoyo de la 

Norma de Contrato Escrito Previo, las partes que contratan con 

cualquier entidad gubernamental sin cumplir con los requisitos de 

contratación gubernamental se arriesgan a asumir la 

responsabilidad por sus pérdidas. Véase, por ejemplo, Quest 

Diagnostics, 175 DPR, a la pág. 1002; Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 

170 DPR 718, 728-729 (2007).  

Tampoco tienen pertinencia, en cuanto a la aplicación a este 

caso de la Normativa Estatutaria, los principios invocados por la 

parte apelante sobre mala fe, dolo y enriquecimiento injusto.  Estas 

doctrinas en equidad no proceden contra el Estado cuando está 

involucrado un asunto de política pública. Rodríguez Ramos, 190 

DPR, a la pág. 461 (“hemos rechazado consecuentemente la 

aplicación de cualquier remedio en equidad, como el 

enriquecimiento injusto, para convalidar la obligación pública sin 

contrato escrito y así indemnizar los daños sufridos por una parte 

privada al no cumplir con estos requisitos”).   

Así pues, en cuanto a la aplicación de la Normativa 

Estatutaria, no son pertinentes las posibles expresiones, escritas u 
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orales, que pudiesen haberse emitido por funcionarios 

gubernamentales, pues el Tribunal Supremo ha estimado que es 

más importante vindicar las normas de contratación gubernamental 

que ha desarrollado y que, de todas maneras, las partes privadas 

deben conocer dichas normas y, si las ignoran, asumen el riesgo 

correspondiente.  Quest Diagnostics, 175 DPR, a la pág. 1002; Colón 

Colón, 170 DPR, a las págs. 728-729. 

Por otro lado, tampoco afecta el análisis estatutario el hecho 

de que, supuestamente, los trabajos realizados por la parte apelante 

se hayan atrasado por razones atribuibles al Fondo.  En primer 

lugar, porque estas alegaciones no encuentran apoyo en el récord – 

en efecto, ni en la Demanda, ni en documento alguno anejado a la 

oposición del Contratista a la moción de sentencia sumaria del 

Fondo, se sustentan las mismas.  En segundo lugar, aun si dichas 

alegaciones pudiesen sustentarse, el Tribunal Supremo ha 

dictaminado que es de la mayor importancia vindicar esta Normativa 

Estatutaria, y que es el ente privado quien asume los riesgos de 

realizar una prestación al gobierno sin un contrato previo, escrito, 

que esté vigente.  Rodríguez Ramos, 190 DPR, a la pág. 467 (el 

contratante se “arriesgó a asumir la responsabilidad por sus 

pérdidas, tal y como hemos advertido a todo aquel que contrata con 

cualquier entidad gubernamental sin cumplir con los requisitos de 

contratación gubernamental”); Quest Diagnostics, 175 DPR, a la 

pág. 1002; Colón Colón, 170 DPR, a las págs. 728-729. 

Tampoco es aplicable aquí la norma elaborada en Levy v Aut. 

Edif. Públicos, 135 DPR 382 (1994).  Ello porque, a la luz de la fuerza 

que el Tribunal Supremo recientemente le ha imprimido a la Norma 

de Contrato Escrito Previo, lo dispuesto en Levy, supra, únicamente 

puede entenderse, hoy día, como un derecho del contratista privado 

a exigir compensación mayor a la pactada cuando, a instancias de 

la entidad gubernamental, se realiza trabajo adicional al 
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contemplado contractualmente durante la vigencia de dicho 

contrato (o de algún contrato posterior, enmendatorio del inicial). 

III. 

A pesar de que, evaluado este caso únicamente bajo la 

Normativa Estatutaria, se sostendría la sentencia apelada, ello no 

dispone de este caso.  Adviértase que el Contratista, en su Demanda, 

expresamente alegó que lo pretendido por el Fondo violaría sus 

derechos bajo las cláusulas constitucionales de “debido proceso de 

ley” e “igual protección de las leyes” (párrafo 16 de la Demanda).  

Esta teoría fue reiterada por la parte apelante en su oposición a la 

moción de sentencia sumaria del Fondo (párrafo 18, página 8 de 

dicho escrito).  Véase Apéndice, pág. 146.  Por tanto, no era 

suficiente, para disponer de este caso, que el TPI analizara el mismo 

a la luz, únicamente, de la Normativa Estatutaria.   

Bajo la cláusula de debido proceso, aun bajo un estándar 

mínimo de escrutinio, para sostener la validez constitucional de la 

aplicación de la Normativa Estatutaria a este caso, es necesario que 

no se produzca un resultado arbitrario o irrazonable, divorciado de 

algún interés gubernamental legítimo. Véase, por ejemplo, Santiago 

v. Trib. Exam. De Médicos, 118 DPR 1 (1986); véase, además, United 

States Trust Co. v. New Jersey, 431 US 1, 25 (1977) (bajo la cláusula 

constitucional sobre el menoscabo de obligaciones contractuales, la 

aplicación de una norma estatutaria a un caso particular debe ser 

razonable y necesaria para adelantar un importante interés público).  

Es decir, para que sea válida constitucionalmente, la 

Normativa Estatutaria bien podría tener que incorporar excepciones 

que permitan, en ciertas circunstancias, el pago posterior de 

servicios prestados en un momento en que aún no se había otorgado 

un contrato formal. Una interpretación absolutista, rígida e 

inflexible de la Normativa Estatutaria, genera serios problemas 

constitucionales, como bien aduce el Contratista, pues, en ciertos 
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casos, se podrían vulnerar, de forma arbitraria, y sin interés legítimo 

estatal que lo requiera, los derechos de quienes han descansado, 

razonablemente, en las representaciones del ente público. 

Ante ello, concurro en que procede devolver el caso al Tribunal 

de Primera Instancia, pero no para que se adjudiquen los aspectos 

estatutarios del caso, bajo los cuales la parte apelante no tiene forma 

de prevalecer, sino para una evaluación, a la luz del récord fáctico 

que se desarrolle, de la validez constitucional de aplicar la Normativa 

Estatutaria a este caso particular. 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2018. 

 

           ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

       JUEZ DE APELACIONES 


